SAVE THE CHILDREN
TÉRMINOS DE REFERENCIA

Servicios de Consultoría Técnica de Campo en Shelter y Wash en Región de La Libertad
en el marco de la Respuesta de SC a la Emergencia por el “Niño Costero” en el Norte del País
EQUIPO/PROGRAMA: Respuesta a las
inundaciones, Perú

DURACIÓN DEL CONTRATO: 4 meses

VACANTES: 3 Técnicos de Campo.
Zona 1: Provincia de Virú
Zona 2: Provincia de Trujillo
Zona 3: Provincia de Ascope y otros
UBICACION: La Libertad

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Save the Children es la organización líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo.
Trabajamos en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y
niñas y defendiendo sus derechos.
Trabajamos en conjunto con nuestros socios, para impulsar avances en la forma en que el mundo trata a
los niños y niñas, con el fin de generar cambios inmediatos y duraderos en sus vidas.
Save the Children International es una organización con mandato full spectrum (humanitario y de
desarrollo). Esta es la única manera en que seremos capaces de asegurar que algunos de los derechos
fundamentales que los niños tienen, como la supervivencia, la seguridad y el acceso constante a la
protección se puede garantizar. Como parte de un compromiso de trabajar con los niños a través de
intervenciones humanitarias Save the Children apoyara los programas tanto en la aparición súbita y
situaciones de emergencias.
En el marco de las inundaciones recientes que impactaron a Perú a consecuencia de “El Niño Costero”,
Save the Children ha decidido responder a esta emergencia brindando ayuda a familias y niñas y niños
en aspectos alojamiento temporal de emergencia, limpieza de viviendas y apoyo de renta a familias que
alquilan una vivienda, agua y saneamiento, salud e higiene, educación y protección a la niñez.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN INFANTIL
El/la Consultor/a deberá informar y responder a las intervenciones sobre la materia, según lo
determinado en la Política de Protección Infantil.
OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA:
El/la Consultor/a brindara el servicios de Consultoría de oficiales de Campo para Shelter y Wash en
Región de La Libertad
Los responsabilidades específicas del/la consultor/a son:
 Apoyar el desarrollo y la ejecución del plan de acción para el sector Wash (rehabilitación de letrinas,
mejora de pequeños sistemas de agua comunitarios e instalaciones temporales de agua segura) y
Shelter (construcción de Alojamientos Temporales de Emergencia (ATES) y RRD) como parte del plan
de acción del programa de respuesta a la emergencia de SC en La Libertad. El plan debe estar
articulado al trabajo de los equipos comunitarios, limpieza de casas y rentas, Salud comunitaria y
protección.
 Coordinar estrechamente con los responsables de las oficinas de SC en la Región de La Libertad, con
el coordinador de su sector, con el coordinador de limpieza y rentas, con el oficial de higiene y salud
comunitaria; y, con el coordinador general de SC para la respuesta a la emergencia y el asesor de
Shelter y Wash del proyecto.
 Coordinar con las oficinas claves de los GOLOS y los líderes comunitarios, en estrecha coordinación
con los oficiales comunitarios del proyecto.
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Desarrollar informes técnicos de la intervención para la oficina de SC, en estrecha coordinación con
su inmediato superior. Los informes deberán cumplir con los requerimientos de MERA
Apoyar en la generar los datos (indicadores) de avance y de éxito alcanzado durante el desarrollo
de la consultoría. Los datos serán entregados semanalmente a su inmediato superior (coordinador)
y al asesor de Shelter y Wash del proyecto.
Apoyar en la definición de la base final de beneficiarios de ATES, letrinas y sistemas comunitarios de
agua, en barrios periurbanos y comunidades de La Libertad.
Apoyar la entrega de los kits de hogar e higiene, así como también, la entrega de materiales para la
autoconstrucción de los ATES, el mejoramiento de letrinas y, el mejoramiento de los sistemas de
agua comunitarios, en la región La Libertad.
Apoyar el proceso de las capacitaciones a los beneficiarios, en los temas de la autoconstrucción de
los ATES, la construcción de los prototipos; y, las mejoras de los sistemas de aguas comunitarios.

Apoyo al programa en Shelter:












Liderar los procesos de construcción de los prototipos de ATES.
Garantizar que los beneficiarios cumplan con todos los procesos previstos por SC para la adecuada
autoconstrucción de los ATES; para esto, coordinarán las actividades con los oficiales comunitarios,
con quienes compartirán la responsabilidad de este cumplimiento.
Supervisar que los ATE sean construidos siguiendo todos los lineamientos técnicos requeridos.
Supervisar que la calidad de los materiales que se utilizarán en la construcción de los ATES sea la
adecuada, y solicitar ‐de llegar a ser necesario‐ el cambio de los mismos, cuando no cumplan con
las exigencias de calidad. El control de la calidad de los materiales deberá realizarse en todas las
etapas del proceso (en el local del o los proveedor(es), durante la entrega a los beneficiarios y
durante el proceso constructivo).
Dirigir/Asesorar a los maestros constructores que se contraten, en la autoconstrucción de ATES de
las familias más vulnerables; en estrecha coordinación con los oficiales comunitarios.
Identificar las necesidades de materiales e insumos y coordinar con el equipo de logística para crear
un plan de adquisiciones y entregas por etapas, apropiado de para las zonas de las que son
responsables.
Asegurar que se mantenga el mínimo de los estándares de ayuda humanitaria, de acuerdo con las
normas Esfera y Fog, y los estándares y políticas de Save the Children.
Liderar todas las actividades de campo previstas para la construcción de los ATES y del componente
de saneamiento, en coordinación con los oficiales comunitarios.
Participar en las evaluaciones técnicas que se realicen en el terreno, dirigidas por asesor de Shelter
y Wash.

Apoyo al programa en Wash





Garantizar el mejoramiento de las letrinas en las comunidades, mediante trabajo planificado con el
oficial comunitario, con quien comparte la responsabilidad de esta actividad.
Dirigir/Asesorar, en estrecha coordinación con los oficiales comunitarios, a los maestros
constructores que se contraten para desarrollar la mejora de los sistemas de agua comunitarios y la
provisión de agua segura a las familias damnificadas y afectadas.
Supervisar que la calidad de los materiales que se utilizarán en la mejora de las letrinas y en los
trabajos comunitarios, sea la adecuada, y solicitar ‐de llegar a ser necesario‐ el cambio de los
mismos, cuando no cumplan con las exigencias de calidad.
Apoyar en la planificación y la creación de capacidades, en torno a la educación y las capacitaciones
que se realizarán sobre agua y saneamiento, manteniendo una estrecha colaboración con las
entidades locales.
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Liderar en campo e integrar las actividades de WASH en la estrategia de respuesta, manteniendo
una coherente armonía con los lineamientos del coordinador y la planificación previa de los
eventos.
Promover activamente un abordaje de alta calidad de agua y saneamiento dentro de los programas
existentes en las zonas de intervención.
Apoyar en la implementación del componente de agua y saneamiento asegurando una entrega a
tiempo de las actividades
Identificar necesidades de suministros y coordinar con el equipo de logística para establecer un
plan de adquisición y entregas, por etapas

General:
 Cumplir con las prácticas y políticas de Save the Children con respecto a la protección infantil,
código de conducta, salud y seguridad, igualdad de oportunidades y procedimiento y políticas
relevantes.
 Asegurar que, en todas las acciones de desarrolle Save the Children, participen los más vulnerables,
con énfasis en los NNA y en las comunidades más vulnerables, en general.
PRODUCTOS:
 Plan de trabajo sobre las tareas desarrollar en la consultoría.
 Informes técnicos mensuales (4 informes) que ayuden a desarrollar los informes de la región.
 Informe Final de la consultoría, explicando los hallazgos encontrados y analizados.
REQUISITOS
 Profesionales de las disciplinas de Arquitectura o Ingeniería civil o Tecnólogo en construcciones o
afines, de preferencia con experiencia en emergencias. Además, con cierta experiencia en sistemas
de agua potable y saneamiento (WASH).
 Compromiso de trabajar a través de sistemas de participación comunitaria
 Experiencia en construcciones vinculadas a vivienda o edificaciones en general
 Buena capacidad de negociación.
 Persona muy centrada en conseguir resultados y con capacidad para planificar y organizar procesos.
 Capacidad y voluntad de ser flexible y adaptarse a circunstancias difíciles y, en ocasiones, inseguras.
 Compromiso con los objetivos y principio de Save the Children, en particular, con el buen
entendimiento del mandato y el enfoque de Save the Children.
EXPERIENCIA Y CUALIDADES
Requerido:
 Mínimo 2 años de experiencia profesional en temas solicitados por la consultoría
 Fuerte orientación en capacitación, comunicación e incidencia a nivel comunitario.
 Habilidades de planificación y organización.
 Buen manejo de herramientas de MS Office y otros.
Deseable:
 Experiencia directa en el área geográfica de la intervención (Lambayeque y La Libertad).
 Capacidad de trabajar en equipo.
 Conocimiento y destreza en el manejo de programas informáticos como: AutoCad, Revit, Archicad,
Photoshop, etc.
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MONTO Y MODALIDAD DE PAGO DE LA CONSULTORÍA
El monto de la presente consultoría será informado por SC después de la evaluacion de CV y pasar la
entrevista.
Los pagos serán cancelados de la siguiente manera:
 30% a la firma del contrato y entrega del plan de trabajo.
 40% a la entrega del 2do informe mensual. (Es indispensable que haya entregado previamente el
informe)
 30% a la entrega del informe final de la consultoría
La persona que resulte seleccionada deberá entregar recibos digitales por honorarios, de acuerdo al
cronograma de pago establecido.
PERSONA RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LA CONSULTORÍA
Coordinador de Wash y Shelter de La Región La Libertad
Asesor en Shelter y Wash para el proyecto en Lambayeque y La Libertad
COMO APLICAR
Los interesados que cumplan los requisitos deberán enviar su CV y carta de motivación al siguiente
correo electrónicos: reclutamiento.peru@savethechildren.org
PLAZO
Desde el 05 al 09 de julio, hasta las 11:30 pm.
Elaborado: Henry Flores ‐ Team Leader de la
Respuesta de SC en Lambayeque y La Libertad

Revisado: María Mosquera – Gerente de
Programas de SC en Peru Ecuador

Fecha: 04/07/2017
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